
	  
	  

	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MARTA MAURAS 
	  
	  
Posición Actual 
	  
Miembro de varias organizaciones académicas, no-gubernamentales y 
políticas dedicadas al desarrollo y los derechos humanos: 
 

• Fundación Chile21, Centro de análisis de coyuntura política 
• Latinobarómetro, encuesta de opinión pública de la región 

latinoamericana 
• ComunidadMujer, organización de liderazgo de la mujer,  
• South-North Development, dedicada al emprendimiento con capital 

de riesgo 
• Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Universidad de Chile, que 

monitorea la efectividad de la aplicación de los derechos del niño 
• Centro de Estudios de la Corporación OPCIÓN, organización dedicada 

al análisis de los derechos del niño en Chile. 

 
	  

Formación académica 
 
Licenciada en socióloga (Universidad Católica de Chile) 

Certificado en Administración Pública (Universidad de Connecticut)  

Certificado en Ontología del lenguaje (Newfield Institute) 

 



Experiencia Profesional 
	  

• Miembro y Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre 

Derechos del Niño (2009-2013). 

• Enviada Especial de UNICEF para América Latina y el Caribe (2007-

2009) 

• Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe (1992-

1998) 

• Jefa de la Sección Geográfica para África Sub-sahariana (1988-1992) 

• Representante de UNICEF para Mozambique y Swazilandia (1984-

1988) 

• Oficial Superior de Planificación en Paquistán (1980-1984) 

• Asesora Regional en Asuntos de la Mujer de la Oficina Regional de 

UNICEF para América Latina y el Caribe (1974-1980) 

• Directora para Asuntos Económicos y Sociales en la Oficina Ejecutiva 

del Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan y Jefe de 

Gabinete de la Vicesecretaria General (ONU, 1998-2005). Desde su 

posición contribuyó a abordar las siguientes cuestiones:  

o Agenda de la reforma de Naciones Unidas. 

o Cumbre del Milenio y el establecimiento de las Metas de 

Desarrollo del Milenio; Coordinación del programa de apoyo del 

SG contra el HIV/SIDA  

o Participó en el diseño de las operaciones de paz en Kosovo, 

Timor Oriental e Iraq 

• Responsable de Relaciones Externas de la Secretaría de la Comisión 

de la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2005-2007) 

	  
Publicaciones 
	  
“Derechos de la Infancia, Supervivencia y Desarrollo, y Políticas Públicas”, 

Revista DNI, Costa Rica, junio 2009. 

 

“La vuelta a la “Política” en Revista de Economía, Política y Cultura Todo o 

Nada?” enero 2009. 



 

“La Adolescencia y la Juventud en las Políticas Públicas de Iberoamérica” 

Revista FORO Chile 21, julio 2008. Año 8 – N°77. 

  

“An Era of Women’s Leader’s Rising?” International Women’s Forum Global 

Conference, Buenos Aires, May 4-6, 2008. 

 

“Políticas Públicas y Protección Integral de Niños y Niñas”, VI Encuentro de 

Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la 

Juventud, Hechos y Derechos. Paipa, Colombia. Junio de 2008. 

 
	  
Líneas de investigación 
	  
Derechos humanos, protección internacional de grupos vulnerables, 

protección internacional del niño.  

 

 
Idiomas 
	  
Inglés, francés y portugués. 


